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¿QUÉ ES? 

Es un bio fertilizante líquido orgánico y mineral que se produce de la 

fermentación del estiércol de murciélagos, aporta a las plantas nitrógeno, 

fósforo, potasio y micro elementos, lo que favorece un adecuado 

desarrollo de las plantas en cualquier etapa del cultivo.  

¿QUÉ HACE? 

El uso del guano líquido de murciélago está recomendado como un 

producto que complementa la nutrición de plantas ornamentales, frutales, 

granos, hortalizas y pastos, además sirve como un excelente inductor a la 

floración y se destaca en los amarres de frutos, de lo cual se desprende la 

necesidad de usarlo en todas las etapas fenológicas de los cultivos.  

¿CÓMO LO HACE? 

Guanomax es una formulación en líquido que aumenta la disponibilidad 

de todos los nutrientes presentes de forma natural en el guano de 

murciélago, su uso está recomendado desde la etapa previa a la floración 

y hasta que el fruto está listo para su cosecha.   

BENEFICIOS 

 
 Floración en abundancia. 

 Amarre de fruto al máximo de la capacidad del cultivo.  

 Corrige deficiencias nutrimentales.  

 Fortalece el sistema inmune de las plantas.  

 Incrementa la cantidad de frutos cosechables. 

 Ayuda a regenerar la fertilidad natural de los suelos, aportando 

organismos benéficos.  
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CARACTERÍSTICAS 

 

FÍSICAS  

Olor Característico. 

Forma Líquido. 

Color Negro. 

Inflamable No. 

Corrosividad No se considera corrosivo. 

QUÍMICAS  

pH 7- 7.5 

Solubilidad en agua Total. 

Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes. 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a los 60°C. 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto. 

Toxicidad Ligeramente tóxico. 

 

 
FORMAS DE APLICACIÓN 

Guanomax, es de uso generalizado y para todo tipo de cultivo para 

aplicarse vía foliar, utilizando siempre suficiente volumen de agua para 

garantizar un buen cubrimiento del cultivo. Además, puede ser aplicado 

directamente al suelo en sistema de riego o en drench.  

INCOMPATIBILIDAD 

No mezclar con productos oxidantes fuertes y de fuerte reacción alcalina.  
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ESPECIFICACIONES 
 

 

DOSIFICACIÓN 


